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Alejandro Andrés, medalla de plata en
la Olimpiada Internacional de Geología
El turolense fue uno de los cuatro miembros del equipo español en la competición celebrada en Tailandia
I. M. T.
Teruel

El joven turolense Alejandro An-
drés Escorihuela, alumno del IES
Francés de Aranda de Teruel, ha
obtenido medalla de plata en la
duodécimo Olimpiada Interna-
cional de Ciencias de la Tierra
(IESO 2018) que se acaba de dis-
putar en Tailandia y en la que
participaban unos 140 alumnos
de 35 países.
El turolense ha podido repre-

sentar a España porque fue se-
gundo en la fase nacional de esta
competición de Geología junto
con otros tres chicos de Madrid,
Gandía (Valencia) y San Fernan-
do (Cádiz).
El equipo español, que estuvo

en Kanchanaburi (Tailandia) del
7 al 18 de agosto, obtuvo el mejor
resultado en la historia de sus
participaciones en este certamen
con una medalla de oro conse-
guida por Héctor Sacristán y tres
de plata para Alejandro Andrés,
Joan Escrivà y José Sánchez.
También obtuvieron tres di-

plomas de oro y plata por su con-
tribución en el Earth Science Pro-
ject (ESP) y la IFTI (International
Field Team Investigation) dos
proyectos de trabajo práctico en
grupo donde los españoles traba-
jaron con chicos de otros países
como Israel, Estados Unidos, Li-
tuania, Japón o Filipinas, entre
otros.
Los cuatro estudiantes espa-

ñoles habían preparado las prue-
bas en una estancia de una sema-
na enMadrid.
Alejandro Andrés ha regresa-

do muy satisfecho de esta olim-
piada científica, no solo por los
excelentes resultados sino tam-
bién por la oportunidad que ha
supuesto participar en esta prue-
ba, conocer a jóvenes de diferen-
tes lugares del mundo y descu-
brir un país tan diferente a Espa-
ña como es Tailandia.
“Esta experiencia ha sido algo

único, sobre todo porque he po-
dido conocer a gente de tantos
países y culturas y comunicarme
usando el inglés”, resaltó.
Al estudiante turolense tam-

bién le ha cautivado Tailandia
que ha podido conocer en las di-
ferentes visitas turísticas que se
realizaron durante estos diez dí-
as y muy especialmente por las
salidas geológicas que han per-
mitido a los participantes en esta
competición conocer de forma
práctica muchos de los conteni-
dos de Ciencias de la Tierra sobre
los que ha versado este certamen
científico.
En cuanto a las pruebas aca-

démicas, Alejandro Andrés expli-
có que se concentraron sobre to-
do en dos días, aunque durante
toda la estancia también partici-
paron en los proyectos de investi-
gación en grupo. La primera par-
te de la competición consistía en
un examen tipo test con 70 pre-
guntas y, posteriormente, había

El turolense Alejandro Andrés (tercero por la izquierda), junto con el resto del equipo español de la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra

cuatro ejercicios prácticos -lo
más difícil según el participante
turolense.
“Para algunas pruebas salías

al campo, por ejemplo, a medir la
dirección de estratos. Luego ha-
bía otros ejercicios en laboratorio
y pruebas como la identificación
de diferentes rocas”, explicó.
Este viaje ha sido sin lugar a

dudas una experiencia muy enri-
quecedora para este joven e, in-
cluso, ha marcado su futuro pro-
fesional. Alejandro Andrés logró
ganar la fase autonómica y ser
segundo en la fase nacional de

esta competición con el mérito
de no haberse matriculado en la
asignatura de Geología en segun-
do de Bachillerato, por lo que se
preparó las pruebas por su cuen-
ta. Después, con el equipo espa-
ñol ha seguido profundizando
para la cita internacional y este
mes de septiembre empezará sus
estudios universitarios de Geolo-
gía en Zaragoza. Asegura que le
parece muy interesante ver un
paisaje y poder saber cómo se ha
formado y le llaman sobre todo la
atención los volcanes y los terre-
motos.

Trajes vaquilleros para
mostrar al mundo un
pedacito de Teruel

La organización de la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra ins-
tó a los participantes a que se pusieran un traje típico de su país. El equipo
español mostró una de las señas de identidad para los turolenses: el atuen-
do vaquillero con pantalón y camisa blanca, faja y pañuelo rojos y casa-
cas negras. Alejandro Andrés propuso a sus compañeros la elección de la
ropa de las fiestas turolenses y ellos se animaron y por eso los cuatro lucie-
ron estas prendas tan turolenses a miles de kilómetros de la ciudad del
Amor.


